ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CONJUNTA DE LAS VOCALIAS DE ATENCION
PRIMARIA URBANA, ATENCION PRIMARIA RURAL Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
MADRID 16-11-2012

ASISTENTES:
A.P. Urbana: Alicante, Araba, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara,
Huelva, Jaén, Lugo, Málaga, Navarra, Segovia, Soria, Tarragona, Zamora y Zaragoza.
A.P. Rural: Alicante, Araba, Ávila, Badajoz, Baleares, Bizcaia, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón,
Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Lleida, Málaga, Navarra,
Ourense, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Zamora y Zaragoza.
Administraciones Públicas: Badajoz, Baleares, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca,
La Rioja, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Soria, Tarragona y Zamora.

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación si procede del Acta anterior.
2. Informe de los Representantes Nacionales
3. Informe sobre Decreto 16/2012
4. Observatorio de crisis
5. Ruegos y preguntas
6. Acuerdos a adoptar
Da comienzo a las 10,05 horas en los salones del Hotel Meliá Castilla de Madrid (Capitán Haya
43), presidida por los vocales nacionales de Atención Primaria Urbana, Atención Primaria Rural y
Administraciones Públicas, Drs. Díaz Franco, Fumadó i Queral y Fernández-Pro Ledesma,
respectivamente.
Se agrupan los 4 primeros puntos del orden del día, y toma la palabra en primer lugar el Dr.
Fernández-Pro quien comenta el riesgo de privatización de la sanidad pública, al tiempo que informa
de que en Castilla la Mancha ya han sido despedidos 700 médicos y que en los presupuestos para el
año venidero se han suprimido las asignaciones económicas a carrera profesional, exclusividad y
prorrateo de guardias. En esa C.A. cada gerencia de A.P. había ahorrado 20 millones de euros, que los
habían absorbido los hospitales en 6 meses.

El Dr. Díaz informa de que a partir del día 26 la C.A. de Madrid entra en huelga indefinida, y el
Dr. Fumadó que en Cataluña el acceso a los puestos de trabajo en sanidad pública no será por
oposición sino por “.perfil”. Insiste en la propuesta de iniciativa popular de reforma de la
Administración Pública y de las estructuras del Estado, que lo hará a título personal.
Insisten los tres en la necesidad de elaborar un mapa sobre la situación actual (Observatorio de
crisis), se habla del porcentaje del PIB que se invierte en sanidad, y se plantea como única salida el
“Pacto de Estado por la Sanidad”. El proyecto SMART se iniciará en breve, pues ya está recogido el
número preciso de voluntarios, y se informa también sobre el estado actual del Decreto 16/2012, del
que no ha habido novedades.
En el punto 5º y 6º del orden del día se hacen diferentes comentarios y preguntas, con su debate,
como la necesidad de que tras cada asamblea haya un comunicado de prensa (Sevilla), establecer unas
líneas rojas que de ningún modo puedan ser rebasadas por las distintas AAPP (Zaragoza), la
posibilidad de recentralizar algunas competencias ya transferidas que generan diferencias no
justificables (Huesca), y la propuesta de un monográfico sobre la atención al paciente frágil en el que
está trabajando el V.N. de A.P. Urbana.
Se levanta la sesión a las 11,35 horas.
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